
Cumplimos la tercera semana de confinamiento en nuestras casas y desde el Ayuntamiento 

debemos continuar informando a nuestro vecindario de la situación en que nos encontramos 

actualmente. 

Ya ha pasado 22 días desde que se decretó el Estado de Alarma debido a la pandemia del COVID-

19, y desde el Ayuntamiento de Santacara queremos agradecer a todos los vecinos y vecinas de 

la localidad la respuesta responsable de civismo que la mayoría de la población ha demostrado 

durante estos días. No podemos olvidarnos de todas las niñas y niños de la localidad que están 

llevando este confinamiento de la mejor manera posible, y también dar las gracias al Colegio 

Público, que hace que nuestros pequeños sigan con su formación diaria.  

Queremos insistir que seguimos en situación de máximo riesgo, ante lo cual es absolutamente 

imprescindible que continuemos adoptando las medidas de prevención establecidas y que 

empiezan por QUEDARSE EN CASA, saliendo para lo mínimo imprescindible, y mantener 

SIEMPRE el distanciamiento de seguridad con toda persona. Esta es la única manera de 

protegernos y de proteger a los colectivos mas vulnerables frente a esta enfermedad, como son 

nuestros mayores, y grupos de riego debido a otras patologías previas. 

Recordamos que solo hay que salir de casa para cubrir las necesidades básicas, y no por cualquier 

otro motivo. Y siempre que salgamos tomar las medidas oportunas dictadas por el ministerio de 

sanidad, como guardar las distancias de seguridad, si toses o estornudas hazlo sobre el codo, 

nunca en las manos o al aire, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, no tocarse la 

cara si no es con las manos limpias, y todas aquellas otras medidas que eviten la propagación 

del virus.  

Queremos agradecer desde aquí a los establecimientos locales que son de primera necesidad y 

siguen abiertos, que están haciendo un gran esfuerzo, adaptado horarios de apertura (solo 

mañanas) para evitar aglomeraciones de gente, manteniendo las normas de higiene y seguridad 

indicadas, y facilitando el reparto a domicilio a todos aquellos que tienen dificultades para acudir 

al local, gracias a todo esto hacen que no nos falte de nada durante este confinamiento. 

No podemos olvidarnos del resto de establecimientos y servicios de la localidad, que no pueden 

realizar sus servicios durante estos días, daros las gracias también desde aquí, por el esfuerzo 

que estáis realizando. 

Respecto a los datos que se publican desde el Servicio Navarro de Salud. Son cifras reales sobre 

número de pacientes, en nuestra Zona Básica de Salud (comarca), que han dado positivo tras 

hacerles la prueba. Pero en el Centro de Salud disponen de números muchísimo más altos de 

personas que, sin haberles hecho el test, también son positivos y están en aislamiento 

domiciliario.  

Están afectadas personas de toda edad, condición, sexo, raza y religión. Estamos todas 

expuestas y TODAS podemos vernos afectadas. Por ello es preciso continuar extremando todas 

las medidas que ya conocemos y, por supuesto, ponerlas en práctica. Si cada cual hacemos todo 

aquello que se indica no hay duda de que saldremos de esta lo antes posible y de la mejor 

manera posible. 

Desde el Ayuntamiento estamos en contacto directo con los responsables del Centro de Salud 

de Zona, así como con el Gobierno de Navarra, cualquier comunicado o incidencia que 

cualquiera de las dos entidades nos transmita será informada a la ciudadanía. 



También queremos recordar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado siguen velando 

día a día por el cumplimiento de estas normas, y que las sanciones por el incumplimiento se 

están empezando a llevar a cabo durante este estado de alarma.  

Recordamos que solo hay que salir de casa para acudir al centro de trabajo, aquellas personal 

que estén autorizadas, así como para cumplir con las necesidades básica, comprar alimentos, 

medicinas, etc. Recordamos que hay que ser responsable a la hora de realizar estas tareas, desde 

el Ayuntamiento y Centro se Salud, recomendamos hacer la compra semanalmente y con 

responsabilidad, aquellas personas consideradas de riesgo, mayores, movilidad reducida, 

pueden solicitar el reparto a domicilio tanto de alimentos como de medicinas. Para solicitar este 

servicio tendrán que ponerse en contacto con el Ayuntamiento en el 948 74 60 06 indicando 

nombre, dirección y establecimiento donde recoger el encargo y los empleados municipales 

realizaran la entrega en el domicilio. Se recuerda que esta permitido sacar a las mascotas a hacer 

sus necesidades, pero siempre desde el sentido común y no haciendo de estas necesidades un 

abuso.  

Informar que durante estas semanas se han realizado dos desinfecciones completas de todas las 

calles de la localidad, en colaboración con varios agricultores de Santacara, a los cuales les 

agradecemos su colaboración y su total disposición, tanto de vehículos como de su tiempo para 

realizar estos trabajos. En los próximos días se realizará una tercera desinfección, y se continuará 

con estas labores de desinfección durante el tiempo que sea necesario. 

Es también de especial importancia en estos días tan inciertos, no hacer un mal uso de la 

información, no propagar bulos y únicamente hacer caso de la información oficial. En la web 

habilitada por Gobierno de Navarra, tenemos información actualizada y consejos sobre esta 

pandemia: 

https://coronavirus.navarra.es/es/ 

 

Desde el Ayuntamiento seguir animando a toda la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir 

combatiendo esta enfermedad. Protegete y protege a los demás #QuedateEnCasa 

¡¡Gracias!! 

https://coronavirus.navarra.es/es/

